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 RESOLUCIÓN FOTRIEM Nº 245/2021 

"POR LA CUAL SE PROCLAMA A LOS REPRESENTANTES ELECTOS POR LA 

ASOCIACIÓN DE EX ALUMNOS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN 

TRIBUTARIA COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA (FOTRIEM) – EXA FOTRIEM." 

Asunción, 27 de julio del 2021. 

VISTO: La Ley Nº 3502/08 modificada por la Ley Nº 6.134/18 de fecha 14 de agosto de 2018, que 

reconoce al “Instituto Superior de Formación Tributaria, Comercial y Administrativa (FOTRIEM)”. 

Se encuentra facultado para implementar planes y programas de estudios de alta exigencia en el 

campo del área de las Ciencias Sociales: Ciencias de la Educación, Comercial y Administración, en 

especial: jurídico-tributaria, comercial y administrativa, y a expedir títulos de grado y de postgrado 

de acuerdo a las carretas ofrecidas, incorporándose la investigación y la extensión académica, de 

conformidad a lo establecido en la Ley Nº 4.995/2013 “De Educación Superior”. 

El Estatuto FOTRIEM Artículo 25º.- De los Egresados “Se entiende por egresado al estudiante 

que ha aprobado la totalidad de asignaturas/módulos obligatorias y electivas del Plan de Estudios 

de la carrera o programa de postgrado, pero que todavía tiene pendiente la aprobación del Examen 

de trabajo final de grado, postgrado o Pasantía Profesional Supervisada, para poder acceder a la 

categoría de graduado. 
 

FOTRIEM instará a la actualización permanente y fomentará el ejercicio de la docencia por parte 

de los egresados, como así también a la producción científica. 

 

Se establecerán mecanismos adecuados para la promoción de los egresados y su asociación, en 

cuyo caso dichas organizaciones deberán ajustarse a la misión y visión institucional, y deberán 

ser reconocidos y aprobados por el Consejo Académico” ... 

 

CONSIDERANDO: 

Que, a solicitud de alumnos egresados de FOTRIEM, se realizó la convocatoria de los egresados 

que figuran en el Libro de Registro de Egresados de la Institución, para una reunión virtual de los 

mismos al efecto de la constitución de la Asociación de Ex Alumnos de FOTRIEM. 

Que, en fecha 19 de julio de 2021 se estableció por acta el padrón de egresados y la postulación de 

los candidatos para representar a los egresados, en la que se postularon 7 (siete) exalumnos 

egresados, se conformó como una lista única de candidatos con la denominación del cargo y que los 

resultados fueron conforme al orden y la cantidad de votos. 

Que, todo el proceso electoral para la gestión de las votaciones y la elaboración del formulario 

Google Forms, se contó con el apoyo de la Dirección de Extensión Académica y la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que han impulsado y gestionado la votación 

para las elecciones de los primeros representantes del EXA FOTRIEM, quienes ejercerán 

provisoriamente los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocal Titular y 

Vocal Suplente, respectivamente, a fin de organizar de la mejor manera el trabajo que implicará la 

redacción de los Estatutos Sociales, su inscripción en los registros pertinentes y poner a 

conocimiento de los demás ex alumnos de FOTRIEM. 
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Que, las elecciones se llevaron a cabo en la modalidad virtual del 20 al 22 de julio de 2021, 

habiéndose convocado a todos los egresados de la institución. 

Que, cerrado el periodo de votación el Consejo Académico verificó el proceso y no habiéndose 

realizado impugnación alguna, se consideran válidos los resultados y aplicadas las disposiciones que 

rigen a las elecciones, dándose así cumplimiento a los requisitos legales. 

Que, conforme a las situaciones mencionadas,  

El Consejo Académico, por unanimidad, resuelve: 

Artículo 1º.- Proclamar a los representantes electos, a fin de conformar y ser reconocidos como la 

primera integración de Asociación de Exa FOTRIEM, conforme a la nómina que se detalla a 

continuación: 

Representante 

estudiantil  

Nombres y Apellidos Cédula de 

Identidad N° 

Egresada FOTRIEM de: Teléfono N° 

Presidenta Lidia Ovelar Medina 3.555.782 Magister en Impuestos y 

Auditoría  

Resolución Nº 36061 

 

0982273546 

Vicepresidente Marcos David Blanco Desvars 3.992.295 

 

Especialista en Impuestos y 

Procedimientos  

Resolución Nº 25273 

 

0981155327 

Secretario Hever Javier Escobar Viedma  

4.823.284 

Especialista en Impuestos y 

Procedimientos  

Especialista en Auditoría 

Resolución Nº34704 

 

0971571922 

Tesorera Wilma Beatriz Velázquez de 

Blanch 

2.104.656 Especialista en Impuestos y 

Procedimientos  

Resolución Nº 34704  

 

0982725411 

Vocal Titular Ana Concepción León de 

Velázquez 

3.959.347 Especialista en Impuestos y 

Procedimientos  

Especialista en Auditoría 

Resolución Nº34704 

 

0981556411 

Vocal Suplente Águeda Cantero Ríos 4.200.396 Especialista en Impuestos y 

Procedimientos  

Resolución Nº 26977 

 

0961175080 

Vocal Suplente Laura Medina Berdejo 3.765.516 Maestría en Impuestos y 

Auditoría 

 (Proceso de Tesis) 

0981144044 

Artículo 2º.- Comunicar a los integrantes electos, que iniciarán sus funciones como miembro pleno 

desde el día siguiente de la publicación de esta resolución y que el periodo del mandato será de 1 

(un) año que inicia desde la proclamación. 

Artículo 3°. - Solicitar a la Unidad de Soporte tecnológico la difusión y publicación en la página 

web institucional para conocimiento de toda la comunidad educativa. 

Artículo 4º.-Remitir a la Secretaría General, a los efectos de su archivo en este mismo orden. 

 

 

Raquel León Garay  Nora Lucía Ruoti Cosp 

                    Secretaría General   Directora General 

 


